
PREMIOS NACIONALES DE BACHILLERATO 

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, UN ALUMNO DEL IES “LOPEZ-NEYRA” OBTIENE 
UNO DE LOS PREMIOS NACIONALES DE BACHILLERATO EN SU ÚLTIMA EDICIÓN. 

David Fernández Caravaca, alumno del Centro, que participó en el Programa de 
Simultaneidad con Música, obtiene la 5ª mejor nota a nivel nacional. 

David Fernández Caravaca, alumno que ha realizado todos sus estudios de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el IES “López-Neyra” de Córdoba, ha 
obtenido la 5ª mejor nota en los Premios Nacionales de Bachillerato (curso 
2012-2013) que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, concede a nivel 
nacional. 

Este alumno ha participado además, como 
alumno del IES “López-Neyra” en 
el Programa de Simultaneidad de 
Enseñanza Secundaria y Grado Medio de 
Música que este instituto desarrolla en 
colaboración con el Conservatorio 
Profesional “Músico Ziryab” de Córdoba. 

Dicho programa, que es una experiencia 
pionera y única en toda la provincia de 
Córdoba, viene funcionando desde el curso 
2006-2007, gracias a la colaboración 
estrecha entre los dos centros, que facilita 
al alumnado del IES López-Neyra que a su 
vez realiza sus estudios musicales en el 
Conservatorio Profesional “Músico Ziryab” 
de Córdoba, simultanear ambos estudios, 
concentrando en horario de mañana toda la 
carga lectiva de clases de ambos estudios, 
gracias a la aplicación del sistema de 
convalidaciones establecido por normativa 
y gracias a la planificación conjunta de 

ambos centros en la elaboración del horario para este alumnado. 

La comunidad educativa del IES “López-Neyra”, y especialmente el Claustro del 
Profesorado del IES López-Neyra”, felicita a David tanto por este galardón 
merecidamente ganado, como por su trayectoria en los años en que ha sido alumno 
de este Centro. 

Todo el profesorado que ha tenido la suerte de tener a David Fernández como 
alumno, se enorgullece del galardón que merecidamente ha conseguido y le desea el 
mayor de los éxitos en su futuro académico y profesional; y agradece las palabras del 
propio alumno dirigidas a la comunidad educativa del IES “López-Neyra” –y que 
reproducimos aquí– en señal de gratitud. 

  



"Querida comunidad educativa del IES López-Neyra: 

El pasado día 2 me comunicaron que había resultado ganador de uno de los Premios 
Nacionales de Bachillerato y quería expresar mi agradecimiento a todas aquellas 
personas que han formado parte de mi vida académica en el centro, porque tienen la 
culpa de buena parte de este premio. Para mí han sido unos años que siempre 
recordaré con mucho cariño y este reconocimiento es un bonito broche para la que 
ha sido una gran etapa. En especial estoy agradecido D. Antonio Zamora, D. Antonio 
Gálvez, Dña. Carmen González, Dña. Maite Palmero, D. Antonio López, D. Miguel 
Santiago, Dña. María Jalvo, D. Antonio Ortiz, Dña. Margarita Cota y D. José Pablo 
Roncero, porque en el día a día han ayudado a configurarme tal y como soy, no solo 
académicamente, sino también en la parte humana, que al fin y al cabo es la más 
importante. Por último, me gustaría remarcar que el Programa de Simultaneidad (a 
pesar de todas las críticas que he tenido que escuchar) ha sido lo que me ha 
posibilitado estar ahora haciendo lo que realmente más me gusta, que es estudiar 
viola, en Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, al poder dedicarle 
durante las Enseñanzas Profesionales el tiempo que requiere al instrumento, siempre 
sin tener que dejar de lado mis estudios en el instituto. Es muy difícil sacar adelante 
un programa de estas características, pero espero que siga adelante por mucho 
tiempo. Gracias a todos los que trabajan por él. 

David Fdez. Caravaca" 


